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PRIMER ENCUENTRO CIENTÍFICO DE INVESTIGADORES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA (UNT) 
 

CIRCULAR 3 

ECIFACET12                                 3 y 4 de mayo de 2012 

www1.herrera.unt.edu.ar/faceyt/eci/ 

 

Estamos enviando esta tercera circular para actualizarlos sobre la organización del Encuentro ECIFACET 12. La 

reunión tendrá lugar en el Auditorio del Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión de la Facultad los días 3 y 4 de 

mayo próximos.  

El Acto de Apertura está previsto para el jueves 3 de mayo a las 19:30, y el Acto de Cierre y Entrega de Premios, 

para el viernes 4 a las 20:00hs (ver programa en  www1.herrera.unt.edu.ar/faceyt/eci). 

Asimismo, anunciamos que ya están habilitados en la página web (www1.herrera.unt.edu.ar/faceyt/eci) las 

INSCRIPCIONES a la reunión.  

FECHAS IMPORTANTES 

 

• Envío de Resúmenes: hasta este viernes 13 de abril a cytfacet@herrera.unt.edu.ar en formato .pdf. 
 
• Envío de trabajos largos (PONENCIAS): hasta el 18 de abril inclusive. 

 
• Envío de POSTER (completos): hasta el 18 de abril inclusive. 

 

• Inscripciones: desde 11 de abril al 25 de abril inclusive. 

 

• Pedido de Beca para Confección de Poster: del 11 al 18 de abril inclusive. 

 
INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN 

 

- La inscripción es GRATUITA para todos los miembros de la comunidad FACET. 

 

- La inscripción incluye CD y certificado de participación para los autores de Ponencias y para los autores  de los Posters. 

Se emitirá un único certificado por poster y por ponencia. 

 

- Para inscribirse en el ECIFACET12 –tanto los autores como los participantes- deberán completar un formulario “on-line” 

en la página web del Encuentro (www1.herrera.unt.edu.ar/faceyt/eci/inscripciones).  

 

IMPORTANTE: 

La fecha tope para la Inscripción “on-line” será hasta el 25 de abril inclusive! 

La inscripción tiene carácter OBLIGATORIO para todos los autores. 
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PEDIDOS DE BECA PARA CONFECCIÓN DE POSTERS 

 

Las solicitudes de ayuda se recibirán hasta el día MIERCOLES 18 de abril inclusive enviando un email a 

cytfacet@herrera.unt.edu.ar con los siguientes datos: 

 

En “Asunto” poner “Pedidos de Beca para confección de poster” 

 

Nombre y apellido del expositor/autor del Poster y Carrera: 

Nombre del proyecto al que pertenece: 

Director/Orientador: 

Carrera que cursa: 

Laboratorio/Cátedra/Centro/Instituto al que pertenece: 

 

La recepción del pedido de ayuda económica será confirmada a la cuenta de e-mail del solicitante. 

 

El Departamento de Ciencia y Técnica agradece la participación de  aquellos miembros de la Comunidad FACET que ya se 

han sumado a la propuesta de este Encuentro.  

Cordialmente, 

------------------------------ 
Dra Myriam C. Herrera 
Coordinadora General 
ECIFACET12 
FACET-UNT 
------------------------------ 
 


